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EXCELENCIA

DE LA NECEDAD HUMANA.

CAPITULO IX.

CUL'mo LOS SABIOS HAN ACABADO DE APRENDER SE ENCUEN

TRAN A NUESTRA ALTURA.

r.

Tmbaja el esludio!O por profundizar en los abismos de In cien
cia; i lleno de temor, de duda, i a veces de hambre, marcha de
verdad en verdad; salta de teoría en teoría; i lropezRndo en mil
mentiras, llega. a un punto en que reconoce su propia impotencia.
¡&lo 8é qlle nada lél esclnmB, i 86 sienta fatigado, al borde de
precipicios inmensos, en cu)"o fondo, cubierto por una densa nie
bln, no alw.nza a penetrnr 8U w.nsada vista. Solo 86 qlle nada U!
repite; pero ¿qué llai mas allá? ·Uno!l se precipitan en el abismo
Oleuro, verdadera imájen de la ignorancia, que e8 el ültimo limito
de la ciencia. Otros vuelven !Iobre sus pasos, s.'ltisfcchos con ha·
ber adquirido conciencia de su propia ignorancia.

11.

Escuche el que tenga orrjas, i respónd31l16 el que tenbra boca:
,-ale ese premio l:l. pena de estudiar afios de ailos? Pero no debie
ra }'O llamarlo premio, s.ino cus.li¡.;o merecido por la temeridad del
sabio eo despreciar el don de la necedad i la virlud..de la:ignornn-
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cia. ¿Con qué el seftor sabio esludb. i lraenocha liara lIegnr asa.
ber que Illlda aahe? iFall10.iO dc.>CuurimienIO! r~j ~pa qoo el
ignorante llega al de&:uLrimiento de f'iib \'erdad, por un canlino
mal corto, i sin abrir un 1010 libro. Si 13 ignorancia es el último
gmdo de la sabiduría, claro está que el anli!abio !le halla UD grado
lIlAS alto que el sabio.

CAPITULO X.

EL TO~"O ES IDOA CONTRAOICCIOl'l" LÓ.l'IC'..A.

J.

¡Pobres labio!! En medio de la continua. variacion de SU.:I ideas,
pasan la vid:I mas monótona del mundo; i ellos mi.!iIllOI no son
otro. COla que la 1lI0notonla personillcndll. Un huevo a otro, no lkI

pnreee tanto, como ello! se parecen a sí i entre si mismos. pues a
pes.'lr do la diversidad de SU! cienci:ls, todos tienell el gran punto
do contacto nacido do lo ¡lOCO o nad:l que con SU! ciencias lu·
eran.

JI.

NO$Otros :\1 contrario: en nl1e!tra igU3lcbd inquebrantable
¿cuánta no e5 la variedad de lI1'1tiOM que l)l"esont.'lm'ls? El tonto
nació 1)3r:1. ser el tipo de la indiferencia o del fans{iJrlI;), del \"alor
o de la cobardía, de la prodigalidad o de la 1I\'arici.'l, del fausto o
de la mezquin<bd del #tlJtu. quo o del Illo,·jmiento perpetuo... Por·
que n05OlrO! aborrecemO! al centro; i el m:! f:i.cil que e.;¡temOl a

un mi 1Il0 tiempo en ambos ~tremol que en el jU!to medio. So
nlO! un misterio de b. natumleu, i n:ub hai Ill;l..i natural que n05O-
troll'. Nada bai 1IU5 l'e33.do que nlle,itta vaciedad; naJa hai mas COIll
plicado que nue.;¡trn sencillez, ni n:uJa lll:l.J cuerdo i &lbio que nue!
tra ignotancia. De lIqui !6 deriva nuestra ,i;rllndeza i uue!tro et1!!r
DO poderlo.

/ll.

Luces, somhrag, colores i mil fOrllla, di"erJ:l! I'n~1r1 lIule los
ojoa del que snhe obSCl'\'arnos, sin quo por ello \'uricmo! nosotros
ni en un allice, No hemol nacido pura \'ariar, i "llri.nnos hasta el
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infinito, porque el néeio e~ el unieo ser en III naturaleza !l quien
le es darlo hacer lodo aquello para lo cual 110 ha nacido. Hai neco
dad bulliciosa, alegre i C8!quivl\na; hai necedad callada, adusta i
lléri.; boj necedad divertida, simpática i liviana; hui necedad tris
té, quejumbrosa. i pelll\rla; hai necedad ambiciosa i amiga de títulos
¡de bonores; haj neoed:ld aio tlspiraciones i nmigll del retiro. Hni,
pues, de todo: nacedarle! f:msluosas ¡enemigas delllljo, orgulloP.as
i modestas, ricas i pobres, amargas i dulces, pródigas ¡mezquinas,
blancas ¡negras, jenel"()!as i egoislas, sabias ¡tontas... 1 hasl.a un
mismo necio suele presentnr diez o mas Ch..OC8 de neoedadcs divar
SM.-La necedad es el iris.

CAPITULO XI.

LOS NOMBRES AL REVEs.

1.

Una de las circunsi.'mcias que ponen en maJor evidencia la sa
biduría con que nuestro primer padre fué dotado por Dios, e& el
ncierro con que Adan dió a cada. COSA el nombre que le correspon
dia, segun HU naturaleza. ..1 Adao llamó por HUS verdaderos nom
bres a todos los animales, a todas las aves del cielo ¡i a todas las
bestias de la tierra.. Estas palabras del mas verídico i respetable
de los historiadores manifiestan que no es do poco momento esto
de dejar sín nombre a las cosas, puesto que Adan se apresuró a
darles el qne mas les convenia, a. fin, sin dudn, de que despues no
fnesen lltunadas al reyes de su natnraleza. Mas, t08 enemi~oH de la.
ciencia, que en nada nos queremos parecer a los llamados sabios,
i que, en lugar de se~"Uir ill.n vilmente a L" naturate~, hacemos
por contrariar sus leyes, damos siempre a las personas i a las co
80",108 nombres que ménos merecen; lo cunlllobre tener dellOrieo
tadasa L'lSjentes (que es uno de nuestro, principales fines) es de
soma utilidad para dellpertm el espiritu, con la punzante discor
dancia entre el significado absoluto de nuestras denominacionC!s i
las oos,'ls que oon ellas queremos significar. Permítllnme poner los
t'jemplos siguiC!nles:

Il.

Hai cristianos {Iue denominan bajo el nombre de relijitm al con·
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jUllto de supersticiones que llenan 8" mentc· lo ,..,1

• .. OOQ masque
el revu de la relijion.

NOlOtrol!lamamOll cristinno 1 i ma todavlll blm1cn CJUt'
1

. 1 aan.o., a
01 q~e. nuran como uloplas ridícula, las m.. sublimes \'erdades

evanJéhCtls. LlamamOll piedad al f:mali mo i raMdad.lu peraecu.
clones relijio!u. Son pied....d i C3rid:\d vueltu al revu.

Cuando DO somos m:u que pobre lIeCtariO J Jecimos con énra~
ma: ,u~,tNJ fQrtla. nlijior"

Cortamos UD trozo de madera o de roca; lo labramos mal o bien
i aun cuando no bayamOll podido darle la forma de hombre eseri:
bimos ni pié: 0108. ¿Será que no pueda hacerse un Dios ~ino de
un hombre imperfecto!

¿En dónde se ven oosa,;¡ mas contrari.. al Cristianismo, es decir
mu al reyes que en la Santa Ciudad, residencia del Vicario de
Cristo?

Cristo dijo: mi reino no es de este mundo.-El Vicnrio de Crill
to era. ¡quiere Iler Rei de Romn.-¿AcasD los Eslndos Pontificios
no estlÍll en el mundo?

Lo! sucesores de los pobres pesc.'ldores de Galilea se titulan
príncipes de I",Iglesia. Dna de dos: o 80n príncipes al reves, o 80n

l!acerdote no mui al derecho.
Para entrar a la! mezquita! turcas el menellter quitarse los za

patol.-Par3 que un cristiano pueda presenciar en la Catedral de
San Pedro la oonmemoracion de la crucilb.ion, el viémes de la
Semanll nta, debe ir vestido de frac.-CW pai.s tiene SU3 U3O!J

i aun podria decir sus abusos. Pero hai U$OS al nwes.
No 16 puede hacer una visita de ceremonia.1 Santo Padre, sin

ir bmbien 'oe tido de fDcJ es decir, con el traje que usan todos
los criadoe de los boteles de Europa. Eswi por creer que el frac e3

un vestido evanjélico.
Cri te lavó los pié.!l de Sll!l disclpul04 pam enseilarleil la humil

dad.-EI siervo de 10.!llliervOl de Dio! presenta SU! pié! para que
llC 101 besen los fieles.

HBijenoo que se tienen por t.-.n tolerantes, que no pueden tole
rar el que un intolemnoo hable delante de ellos.

Se suele llumar cMedra del E!lpíritu Santo n un púlpito en don
de un clérigo :t.lila las pasiones políticas, los ódios de partido o el
fanatismo do !Ccta.-El predicador podrr!. ser hombre de eSIJlritu:
no lo niego.-Solo niego que ese capiritu aca &:11100. .

Cristo e8 el gran liberbdor de 111 humanidad. Ha desellClavlza-
•. 0. 66
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do nucftlro espíritu porquo 1108 1m l'c\'el:tdo In verdnd; hn descla,,¡.
udo nuestro cuerpo por'luc no! ha en¡¡el\uJo nuestros derechos i
nueslro! dcbf'res ... ¿Por quu IJara ser buenos cl'istinllo! ha de
haber necesidad de 11arecer escla\'OS? ¿No es eslo el cristianismo
al reves?

El cristianismo os la relijion de la r:tzon, hasta en la creencia
de sus mas nitos misterios.-¿Pol' qué, par:, bacer cristianos ha
de ser neceBario surta la intelijencia? ¿Será que solo el necio es
digno de unirse eternamente a la suprema sabiduria? Hai quienes
al pronunciar, con meliflull voz, lrul palabras Dw" lUlijion ... ha·
ceo morirse de risa al Diablo.

Hni quien no tiene fé en Dios i tiene entera oonfianz,'l. en su

criado.
Rai sacerdotes que predic:m In fé en Djo.~ i el respeto a la 'teli

jion.- 1 cuando dicen DiOl, Relijion, se tocan el pecho ... no de
arrepentimiento por haberse creido ellos mismos la relijion (no
digo Dios).

Católicos habemos a quienes flllestm fé en las prOme!3S de
Cristo sobre la existencia eterna de su santa Iglesia no nos im
pide blLScar entre los poderes de In tierra. apo),o para esa mis
ma Iglesia. ¿Será que la fé ciega es contraria a la verdad evan
jéliC{l?

Cristo es el eterno i di"ino esposo de nuestra .!lant.-l madre Igle
sia.-¿Por qué hemos de ver a esta sant.'l madre desposada con
los gobiernos civiles de la tierra? Esto es querer dar UTI padras
tro a los fieles. Piense en ello nuestra salita madre.

Hai católicos tan piadosos, que collvierten a la relijion en
seet.'l; quiero decir, (lue ellos se convierten en sectarios, sep.'lrán.
dose de la relijion verdadera, i metiéndose, a ojos cerl'lldos, en el
esrolll'oso eampo de la Jlolitica. Desde l\lli esgrimen contra sus
contrariO! las miinnaa armas que Dios IJll!!O ell sus manos panl
vencer al error i ni vicio. Sus sacerootes escolllulgan i suelen que·
dar ellos cscomulgados. Son tan celosos por la honra de Dios,
que se empenan en dividir a los hombres basta en el cementerio.
Su enseilanza consiste en oponer$6 sis1emátiCluuente a todo pro·
greso social; i a nombre d~l catolicismo, condenan las ideas lilas
evalljelicas. HaLlnn contra la lihadad dd hombre i creen predi.
cal' el Evanjelio.

Se comprende que haya un partido clerical; pero ¡un partido
católico! De;safio a todos los enemigos del Cristo a que inventen



una elpre8ion mil! contraria que é!la. • la diguiJ.ul grandeza
caridad de l. relijion cristiana. J

TenemOl una iglesia católica, llJH>5tólica i romana, que no nació
en Roma, sino que nació en Judea. ¿Si se llamara romana porque
peleó a brnz;o partido contra Roma, la esclava coronada, venciendo
• todos los Diote:s del Olimpo?

Pero se llama romana porque tiene IU centro en Roma; i en al
guna parte ha de estar el oentro i cabeu. de la sanla. iglesia que
rodea Ja toda la tierra, manifestando con esto solamente, su de
recho a ser llamada católica, A!i como el ser sucesora de la misiou
de los Apóstole~, le da el de~ho de titularse .po~tólica.. ,.. 1 sin
embargo, habemos miles de cristianos que la estimamos, no tanto
por 10 que tiene de católica i apo~tólica, es de<:ir de evanjélica,
sino IKlr lo que tiene de romana.

Por eso es que el Santo Padre debe ser de oríjen romano, o
italiano por lo ménos. Lo rodeamos do cnrdcnales, italianos tam
bieo; i con e8Ce¡>cion do algunos nombramientos ]'el\.,id08 en ciu
dadanos de las influyentes naciones europeas, casi todas las emi
nencias son italianas. 1 SU! consejos i advertencias influyen para
la lejislacion i direocion de todo el mundo católico.

Un papa americano De solo peD5:lrl0 me borrorito.
Ya 86 palllron 101 tiempos en que las naciones del mundo católico
podian producir ciudadanOl dignos de la ele\·.da i santa Tiara.
El primer papa fué judío. El gran continente de Colon, el ma)'or
grupo de naciones unidas por 1a.s creencill! ('8.tólicas, que el mundo
presenta, carece en la misma Roma de cardenales que defiendan
IUS interees rtlijiO!Os; que den a conocer lü prictiC3!, U!O! i
costnmb~, P:lfa lIer rt"jido natural ¡convenientemente. 1 lin
embarg'l, la América es católica, apo!fólica i adema! romana. Se
rá que Lu repúblicas no pueden producir eminencill.$?

Decimos union entre la Iglesia i el E.iladO; i esa union a nom
bre de In unidad de accion no es mas que una nmralla de 9l'para~

cion entre estas dos entidades. La Iglesia i el Est...do se ponen
de acuerdo para vivir en perpetuo desacuerdo; se estrechan 1)411\
defenderse mutuamente, i así se ofenden nwjor; se ligan, a nom
bre del úrden, i producen el dcsórden, 1 prl.'tt'nden entre lO! dos
prott'jer In verdad, cunndo In verdad IllU'sln enlre las dos no 63

mas que el grano de trigo entre dos piedrus de molino. ¿En qué
consiste esto? Consiste en que AniU i CnifUlI deben estar separlt-
•
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dos de Pilatos. Si los unÍll, Cristo será crucificado, en nombre del
6rden publico.

1Il.

Grandes naciones hni que han apellidado Sallt08 a sus reyes
asesinos, traidores, crueles, ladrones.

Los chinos son mas grandes todavlaJ porque sus príncipes son
mas que santos.
• La grandez.'\ de esas naciones es una grandeza al reveso
f Sube un Tei al tTono; i aun cuando parezca que el diablo lo ha
puesto allí, Su Majestad hace escribir sobre las monedas: reí por
fu grada de DiJu. AsI hai l.-tmbien Dioses por la grolcin del rei.

Hai en Europa naciones tan grandes, tan poderosas i un ilus
tradas, que neeesit:lIl enviar ll. buscar al estranjero hombres de
cast.'! privilejiada para que las gobiefllen. Hé aquí una eivilizacion
al Te'·es.

¿Hai nada ménos derecho ni ménos dh'ino que el derecho divi
no de los rc>'es? Es nn derecho no al derecho.

El rei reina i no gohierna.- ¿Qué aprovechall los pueblos oon
que se lelI1'eiM1 ¿No IIeria mejor que se les gobernase solamente?
Habria ahorro de dignidad i de dinero.

Cansado estoi de oir decir que el príncipe tal tiene sobre sus
hombros el peso del gobierno, i quien sufre b carga es el pobre
pueblo.

¿Qué tratado de paz han hecho aquellas civilizndas naciones.
que no hayan producido nuen..s i mas Mngrientas guerras?

Hni hombres bastante viles p.'1.m no esponer IIU vida por salvar
la de su mujer i de sus hijos; i luego los vereis arrostrnr la muer
ta en medio de la batalla, por satisfacer el capricho, la ambicion o
la codicia de un hombre a quien no conooon. Hé aquí el heroismo
de la necedad.

Los necios de IllItaflo daban a 108 emperndoTes romnllos el nom
bre de padrtl d~ fa patria; siendo allí que los tales emperadores
eran tan padres, colno Saturno que !6 oomin a sus hijos.

Los tontos de ogano, desde aquí de estas Américas, llelnos hun
bien gritado con entusiasmo: Oh! la madre pafria.' 1 era ma
drastra.

Cuando un pueblo entero derrama su sangre en los campos de
•
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batalla por afi:~nzal" {'ltrono d~ un déspota, d{'cimos que ese llUe
blo,e Ita M,crificado por el lmll de tU patria.

1 el esclavo encorvado bajo el peso de la tirania ¿no suele mm.
bien decir mi patria, como si IlUdiera pertenecel'1e alguna cosa a
CJuien no es dueno de si miSlllO?

Hai lejiones que se apellidan d(' f/ono!', compuest.as de hombres
no del todo bonrados, apeSllr de li{'r mui bOl\oraloles senores.

Hai órdenes de caballería; i otras órdenes, que no ban pro-
ducido Illas que desórdenes en el lIIundo.

Solo a fue"za de desllOnrarse, puede a veces un hombre alean.
zar ciertos bonores; i miéntras mas bajamente se arrastra mayor
es, segun dicen, la al1um a que se eleva. Nosotros hemos descu
bierto el secreto de el('varnos Ilfll'n abnjo.

IV.

L'l. ClJina 'se llnma el imperio celeste; pero ¿hai otro imperio
mas terrestro que la China? ¡Yn se ve! El pueblo que ha converti·
do en Dios a Sil rei, ¿por qué no Ilfl de comertir en ciclo n sus va
lles i serrnnías?

La Espafia se honra con el titulo de Católica,. i es \:l única mI.·
cion del mundo que ha d{'gollado sin dejar uno a sus fraile. cato..
lico,. Si serlÍ que el vemadero catolicismo produce el furor contra
los frailes!

La Inglaterra (anglicana) se gloria do llaber s"'lCudido el }'ugo
espiritual del Papa-Rei, para poner su libre cuello bajo el yugo
un poco corporal del Rei-Papa.

¿Qué !lacion Illas orgullosa de la nohle7.:1 de su tan que los in·
gleses? 1 sin emlmrgo, la IIlnyor parte de Inglalena ¡Pero ya
se yel la mayol' parte de los habitantes do Ingbtel'ra no son in

gleses.
La mag'll:l ellrfa inglesa es en realidad una carta bien pequena.
La 1ng:laterra goza de 1:l.s inapreciables ventajas de 1:l. libertad ..•

de su aristocrl'ieia. El pueblo ingles goza del re\'es de la libertad.
~lliero decir CIlle la lihcl'tad iJlglesa es completa, porque llelle las

dos caras.
La Iuo-]aterra i la Irlanda se unirán, cuando se eslablC'7.cn la

paz entr: los lobos i los corderos; pero esto no es impedimento
pal'a que a la Inglaterrn, a la Escocia i a la Irlanda se las llame
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juntas cel Reino U'lido de lit G1'an Bfftaffa.. N080trol, Nr medio
del derecho, sabemos unir la8 CO~1S maR M"paradas en el hecho.

E, famn que la Inglaterra es la nncion 111118 rica del mundo. Es
fama que ('D Inglaterra las jeutes MI mueren de hambre, de sed i
de frio. Solllmeote n nosotros n08 n dado convertir a la riqueza
de una nacian en la mieeria de la mll,ror ¡larte de 8US habitantes.

v.

Hai paises que l'espetnn tanto su Conslitucion, que por no va~

riarla en su latm, llerlin capaces de profullar mil \'eces 8US artícu~

los, dándoles las lilas :absurdas i torpes inteqlretllciones. Éste es el
reve del respeto a In leyes.

Dicen que las carceles tienen por objeto perseguir al crlmen.
Nosotros hemos convertido las nuestras en escuela de todos los vi

cios.
En paises católicos, cuyos sacerdotes predican la caridad de en

terrar a los muertos, he visto cadó,"eres espcrnndo a la puerta del
cementerio que los vi\'os ¡¡¡¡guen por ellos el paSllporte para la se
}1UltUr:l..

Hai republicas que se llaman libres, i dejan que sus gobiernos
les elijan sus representantes.

Rai ciudadanos tan honorables que se illdigllarian si uno fueso
a comprarles su voto. Lo único que la honradez les permite hacer
es cambiarlo por un destino público.

Yo sé de una república que tmbaja mal! de niote afios hA. por
e8bblecer i jeneralizar el sistema de pesos i medidas decimales, i
al mismo tiempo manda enseilar en SUI escuelas publicas elauti
gua sistema que 58 pretende desterrar. Es caminar hácia el norte,
para llegar cuanto ántes ni polo sur.

He visto muchol jesuitas que IOn un dechado de virtudes, i mo
he preguntado ¿por qué con hombres tan buenos ha podido for
marse UDa sociedad tan perniciosa?

¿Cuál do nuestras repúbliCAS no ha menester de la iumigracion
eltrnnjera? ¿Cuál do ellas no la desea ardientemente? Ninguna
deja de trabajar en este Icotido. ¿l cómo? Voi a decirlo: presen
tando a los estrllujeros paises contaminados de discordias civiles,
sin proteccioll comercial o industrial, sin ~eguridad personal, sin
viudo comunicacionj presentándoles ciudades sin el menor ali
ciente para la vida, i desprovistas hasta de aquellas ventajas que



'"el hombre puedo proporcionarse a poca costa; convidándolcs a ve
nir 14 !L;¡CCl"8('. miemurOll de 1oOCiedadl's llenas dI' preocupaciones i
mala Ilrlidicas ¡peore lr)'I"", de que no qUt'rt'lnOll deshacernos
porque no nos da la gana; i por último, como.i todo t'8to no fue-
ra toda\·ín bastante, quitando a los d~adOl huéspMell basta el
derecho de adorar a Dios !i'gUD 111.1 cre<.'ncias. ¿Es este un proce

dimiento al dcrE'dlO?
La union llm('ric:mD. es proclamada a Vl!Ct' por 101 mLmOI po

1¡tico que arrojan M'mil1:lS de diM'Ordia. entre estas naciente. re
públiCl:lJl, fomentamlo ri\'lllidadell, encendiendo ódios i traoojando
l'0rqUI' cada ",publica vil-a metida dentro de !U crt&., sin ml'zcmJ'o
se en muw du lo :mmtos de bll demas.

Publica!'!' ro Europa i llegan a Amcrira unOl peri6diooll que
se titulan iblltradlH. ¿Se l1arnorán :I.ll! por las mentiras que .tie
nen ,ni costumbre de contcnerh El hecho es qlle estos papeles
ilusll1ldos, &Qlulilcllte son papeles, pero no ilustrados.

v.

Oc nn Ilombre probo, c.'1ritatiYo, relijioso, ftugal, casto i mo
desto se dice que es hombre dc ¿l/tila l"ida. De otro, que "ive 3

&us anchas ¡¡in cflcrupuli:l:ar3e de nada, comiendo, bebiendo i dur
miendo ti mas i llIt'jor, se dice que se da ulla ~l1a rida. ¿Acaso
los que saben dal"$e una "ida bu('na !uelen ser hombres no de bue

Ila \'idu?-Cos,'lS de nosotros.
Del mismo homhre bueno, honrado, mooeito i que carece de am

bicion, decimos tI UIl pobre dwblo, como i p:ara los nPcio el dia
blo fuera el ti¡)O de la hombría de bien.

Bauti!l:UllOS con el dictado de 9Nmdt 110mb,., al que engail3 a
todo un pueLlo, lJara aduefu~ de !IIS derechos, de sus libertades
i bastA de IU hacienda; i metemos en 1:1 cárcel al Iadron de un ca
ballo o de un buei. ¿Será que el necio estime ménos 8 su libertad

que a u c:lbllllo?
Castignmos con la ultima pena al que mat.:J. a olro de una cu

chillada, i \lamamos héroe. a los que conducen sus hermanos al
matlldt'ro. Si tenemos unas OCUl'rencill!l que...... !

Hlli comcrciantei quc, vendiendo mili barato SI1S me,rcaderíns
ganan el dohlll de 10 que apro\'cchnriall Y~ndielldo C:lro: i q?e
dándose con los bienes de sus IIcrt'Cdores, dICell que haCf'n ce~lon

de bienes, ¿Cube uu nombre mns al r6\'cs? A uto llaman bllncllrro-



'IO
ta, i sin embargo, los tales comerciante!l han remendado su banca
oon tIIl operacion. Son los unicos que han descubierto el dar lo
que poseen para quedarse con lo· ajeno. Hé aquí \loa económica
prodigalidad.

Para estirpnr por completo los robos i asesinatos, no hai mas
que protejer oficialmente a los milI célebres ascsinos ¡ladrones.
Es co&:! que nosotros hemos descubierto.

Yo tuve un pleito que eljoez sentenci6 a mi favor; i con 10 qua
recibí de mi colltrnrio pagué las coslas i quedé en paz. No gané
JnU que el pleito.

¿No babeis ,·jsto oomo en llegando muchos médicos a una ciu
dad se multiplican laa enfermedades, oomo en cstableciéndo!!(l
oompafiías de bomberos se suceden los incendios, como con ¡as c.,,~

11118 de !eguros vienen los siniestros; como en llegando abogados,
se suscitan mil cuestiones?-Pucs lo mismo IlllSll oon los sabios:
no hacen mll.ll que aparecer, i toda la sociedad se queda a oscuras
oon las disputas que arman. Pero echad en esa sociedad media do
cena de tontos, i no lo sea )'0, si no se ilusLTa.

CAPITULO XII.

LA SABlDUau. ES UN VENENO.

l.

Filósofo quiere decir amigo de la .abtdIlMa¡ i ¿qué cosa es un
61ó8Ofo sino un ser impío, irrelijiollo i sin temor de Dios? Pregun
tádseio, .si no, a cualquiera de 008OtrOIl. Luego la filosofía es la
irrelijion i la impiedad. ¿Quién podrá dudarlo desllUe.'l de haberlo
dicho nosotros?

1 si es así la tal filosofía,
¡qué tal será la tal aabidw'íal

n.

En efecto, el amor al saber no es otra cosa que una curiosidad
de 616110(0; ¿i qué cosa hlli Ill11S (awl al hombre que la curiollidad?
Díganlo la historia de Adan i Eva, la de Pllndora. de Epimeteo,
Prometeol Pautea i muchos oLTos personajes masculinos i femeni-



'"nos, cuya curiosidad o deseos de &:lher 10 que no les conve»ia han
~usado su ,propia desgracia i la de loa damas. A.\Í lo ha co~p~n

dido el mundo entero, que pare<:e haber tenido un santo ,horror a
la ciencia, como la gran corruptora del esplrilu humano. Boí mis-
mo 86 ven sobre la superficie del globo, naciones que piensan poco
mas o mónoa como el remoto Ejipto i la todav:la mil! remota Cal~

dea, cuyos sabios reyes mas que sahios sacerdotes monopoliz¡u'on
13$ ciencias i libraron a sus súbditos de tan fatal contajio.

Para que 86 vea cuán grande ha sido siempre el anhelo de 191
gobiernos :lbsolutos (especialmente de los teocráticos) por hacer
felices a sus esclavos. Los gobiernos cristianos siguieron, despues
de veinte siglos, el ejemplo de los humanitarios faraones, educan.
do a los puoblos en la santa ignorancia que habia de conducirlos
al cielo. .

III.

Pero nuestros gobiernos i nuestras arisiocracill.9 cristianas se
desviaron de tal ejemplo, no cultivando ellos mismos la ciencia,
como lo haci:m los caldeos i los faraones, en r.u:on a que las na
ciones cristiana! llegaron a estimar la ignorancia mucho mejor que
los siglos anteriores. Ya se vél estaba el mundo mas Civilizado., i
he aquí porque babia grandes potentados que tenian a mucha ,hon
ra el no saber escribir, asl eOIJ;lo babia obispos que 11llUlejab~

mejor la espada que la pluma.

IV.

Al C3Uto celo de los primeros cristianos i al no ménos ~nto ~a

nalismo de los mahometanos, se debe la deslruccion de las inmen
s:\! bibliotecas de Tobas, Menfis, Heliopolis i Alejandría, en donde
se encerraba todo el saber ejipcio. Del mismo modo los espafiolcs
trat1lron de destruir toda la ciencia morisca, para quedarse con su
estimable ignofllnci!". 1 cuenta que quedaron bien ,?stigad9s los
moros por haber cometido el crílIJen de enseDar las ciqnoiu, las
artes i el comercio en Espafta. Cá~109 V dió 11 conoc~r su catoli:
cismo, despedazando la Alh~mbrn, el General\fe i IfI Mezq~ita de
Córoova, el tcmplo de las m¡il cQIIln\nas. En tO<!!1I!1cha, la 4et
truccion ha sido siempre la primera i la ultima palabra de !.1' po
derosa necedad; i no pudiendo pc~truirlo todo, ¿qué hi:w el ~~
padre del sanüsiplo Felipe~? tI1mbndurnó,c?E- ~~ lftlsr&:

a.o. ,.
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.. de 101 templO1. pa1aciOl i dernas monum~btol morisoolJ, para
q_ 00 qoedan ni memoria de lu cienciu i artes que babi:m cu
bierto aqoellol mufOl de .ruJ~jOl. molduru ¡arabescos.

Boi miamo, en mitad del .iglo XIX, ha sido incendiada por
árdea de 101 ing1eJella riqui ima biblioteca Yuen-Ming-Yueo,
cerca de Pekin: lo coal pone de manifiesto que las naciones mas
podel'OlU siguen .hora la antigua coslumbre do ucrificarlo todo
en .ru de La neoedad, diOlll Mtupenda que anele tomar 105 nom
bre. de Belijion, Piedad, Pll.t.riotismo, Fidelidad, Valor, etc.

V.

Esto manifiesta como la parte mas lensata de la humanidad
(que es sin duda alguna el clero i la aristocrócia) ha tenido en
gran predicamento a 13, n~adt a la ignorancia i a todas w de
mu virtudes qne de estas do.s fnentes enunan. Grandes filósofos
Iu h:ut e1oji3do en alta voz, i Slcerdote8 no méoOl grande! 1u han
..coD.!t'jado de51e lO! púlpilot. Moises cuenta como Luzbel, por
querer .ber denw;iado, rué arroj3do a los infiernos. Sócrate de
O&: eSi !Ml me die!8 • elejir enlre el Aber de los úbiO!'! i mi pro
pio aber, que consiste en mber qne nada té, yo prefe.riria quedar
tal como eAtoi..

La .ida enten. de este filósofo es la proe!». mu convincente do
qne .ber 8!1 sufrir. Salomon, el m:1S lIábio de los só.bios no 80 can
• de repetir que nuestra ciencia no es tIUl5 que vanidad. El libio
Pascal envidiaba la. neooda.d de 108 que no querian perder su tiem
po en escucharle. Buffon dice en IU di.scurso sobre la natural~a

tU 101 animaluJ que la aabiduria. es la. causa de la locura; i el oo·
Iebre filósofo chino Hoinanboe es de parecer cque la. ambicion de
la tal .bidurfa ha perdido al jénero humano..•..••

VI.

Por 10 dicho 80 verá el predicamento que la pobre u.biduría al
canza, aaD entre lO! mismos, que, una que otra vez, lue1en Ier 10lI
nticientement6 práctiOO8 para preferir la necedad.

Pero ¿qué grado de importancia ha de tener la razon humana,
• ojos de lO! s'bios, cuando renombrados naturaliltas, de!de M.
Bnffon p:1n. abajo, han chuificado ,1 hombre junto con los orlln·
gutanes? Muchos lo ban elevado huta la a1turo. de darles por ag...
080WentN a loe lefioree mODOI; i la ruOD 01 tan profunda. como



:n:CEt.E1WtA. DE LA. NIWEIU.D nUVA.lIIA.. '"convincente, pues no bai mas que comparar la estructura mate
rial de UIl !lIono con la de un hombre, para ver la pequeñísima
diferencia quo 1mi entro estos doa animales. Oh! poderosa anato
mln, que ha sido capaz de convertir a los hombres en macacos!

lNo veis el caso que los sabios hacen de la razon tan decantada,
por los hombres? Si ellos hubieran visto la import.1ncia de In ra
zon humann; si hubieran encontrado que esta cunlidad adornaba a
un diez por ciento siquiera de los hombres, claro es que hubieran
clasi6cn.do a estos en una especie aparte llamada racional, Pero
vino la anatomia, i 10 decidió do otro modo: tenemos quo resig
narnos a ser orangutanes humanos, pues as¡ 10 dice una ciencia,
que, por tratar cspecialmente de b materia, merece nnestfll. esti
m:.Lcion i nuestro crédito, sobre todas las ciencias del espírilu.

VI.

Por último, nada me costuria citar testos del Antiguo i del Nue
vo test.lunento, en apoyo de mi l)ll('ecer, como es uso i costumbre
de todo cristiano que sabe defender SU!! opiniones. Amontonaria
pasajes del Talumd, del Koran i del Send-Avesia; reji!!traria con
paciencia los interminables libros !l3grado!! de la India, de la Chi
na ¡del Jnpon; i con esto, si no alcanzaba a. probar mi tema, lo
graría siquiera lucir mi crudicion, que a vece!! suele ser el princi
pal objeto de nuestros discursos. Pero me retrao la idea de que
con tantas citas al mnrjen, puedo p:ucoor sabio, i yo no quiero
que nadie me tenga. por Lal, pues soi hombre que se estimar el
aprecio de los mios, por lo cual conservaré siempre intaeLa mi dig4

nidad de hombre práctico i de buen ciudadano.

VII.

En prueba de que merezco el nombre de bUello, escribo este
discurso contra Satanas. El diablo bnce mncho mal, porqne !l300
mncbo. Si no supiera tanto, no seria tau malo, i si fuero ignoran
te se dejaria venoor por cualquiera mojigata; i en vez de llamarse
Maldito mereceria el apodo de bendito qne suele darse a un tonta
cualqllie'ra; usl como do un hombre que sabe mucho so dioo ti un

diablo••....

VIII.

Pero no neccsito metermo con o.queUos remotos filósofosl ni



1M UYIII'A ClmLIIIIA•

...CDI el~ oaaodo teo¡o aquf .... cerca a J. J. Bo1u

...., ... me ayadaria a defender a mi nooUflimo bando. En uno
ele _ mal prorandol di.cUtlOlJ, dice el citado 61Mofo que ul ao

10 de re8exionar es contntrio a la naturaleu humana. lo cual
iDdica qoe para que r:1 hombre lea diguo de ler llamado tal, no
debe rdesioaar; i por t:SO dice toda...ia. el 6lósofo .que el hombre
qoe medita .. UD animal deprando. 10 cual no quiere decir que
B DO ruera dt:pramo. por haber meditado para eacn'bir NW
~ liDO qoe no bai ninguna neoMidad de meditar para de
cir OODI tan MtGpt:ndaa. 1 li la dichosa ciencia de 101 sabiOl ea el
I'MlIltado de IU meditacion, claro está. que no bai nada que 00

nompa tanto el Mpírito bumano como la dicha cir:ncia. El mi..
mo filóso(o r:n ID diacuno pronunciado en 1750 ante la Acaaemia
de D1jOD, no dejA auda sobre que Iu ciencias han corrompido las
OOItwnbrel de 101 pueblos; i la .bia Academia pronunció IU ve
ridicto contra loa ubios, con 1010 premiar r:l lusodicho discur
.. El millDO RoDIIMn confieu. que a este trabajo debe toda IU
oelebridad: proeba inooatestable de caan estimadas son la necedad
¡la igBorancia eam los hombres, cuando elloa premian a 101 que
abeu defeaderl.... Yo aunque el último (quiero decir el primero)
de 101 bllOios, npero tambien inmortaliur modest.&ment.e mi nom
bre, li logro dar eumplida cima a mi propó.ito, poniendo el últi
mo ..00 en este libro, 'loe aerá 1m elerno monumento contra el
diablo i 101 1111O't ea deoir cootru la labiduría i los uhiOl.-{ em...
-.¡.




